
 
 

BASE DE LA CONVOCATORIA PARA EL LOGO DE LOS 90 AÑOS DEL IPN 

 

Con motivo de la Gran Celebración de los 90 años del Instituto Pedagógico Nacional en el año 

2017, se convoca a toda la Comunidad Educativa IPN-UPN a participar en la creación del logo 

que será utilizado en las piezas de comunicación y promoción de este importante evento. 

Adicionalmente, se ha venido trabajando en una iniciativa llamada: Expedición por el IPN, la 

cual tiene como objetivo lograr que el Instituto sea declarado Patrimonio Pedagógico de la 

Nación y de esta manera reciba la financiación del Estado que tanto merece y requiere. Es por 

esto que la celebración del aniversario 90 estará enmarcado en el espíritu de la Expedición por 

el IPN.  

 

¿Quiénes pueden participar? 

Todas las personas que tienen relación directa con la UPN y el IPN como: estudiantes, 

maestros, padres de familia, funcionarios y egresados. 

No pueden participar las personas vinculadas directamente con los jurados quienes decidirán 

el ganador del concurso. 

 

Requisitos 

Se puede participar individual o colectivamente, diseñando un logo con las siguientes 

características y debe cumplir con los siguientes criterios: 

1. Ser original, es decir de la autoría de la persona o grupo. 

2. Hacer referencia a los 90 años. 

3. La propuesta debe recoger el concepto y el espíritu de la  “Expedición por el IPN” mas 

no debe estar explícita la frase. 

4. Diligenciar y anexar el formulario de inscripción con los datos personales. 

5. Utilizar los colores institucionales IPN: Azul, amarillo y rojo. 

6. Ir acompañado de una breve justificación (hasta 400 caracteres).  

7. La propuesta puede ser en cualquier técnica gráfica (dibujo, ilustración, pintura, etc.). 

8. Se puede presentar tanto la pieza original como una impresa y debe ir en una hoja 

tamaño carta, debidamente marcada.  

 

¿Cómo se tramita la propuesta? 

Las propuestas se recibirán en un sobre sellado en las fechas establecidas en la Coordinación 

de Convivencia de Bachillerato del IPN, junto con el formulario de inscripción debidamente 

diligenciado. 

 



 
 

Calendario: 

Apertura de la convocatoria 31 de mayo 2016 

Cierre de la convocatoria 25 de julio 2016 

Revisión de propuestas 26 – 28 de julio 2016 

Anuncio del ganador 29 de julio de 2016 

 

 

Elección de ganador: 

Las propuestas serán evaluadas por un comité delegado del IPN, la lista de los nombres de los 

jurados será develada el día del anuncio del ganador. 

El comité delegado será conformado por: 

- Un maestro 

- Un estudiante 

- Un padre de familia 

- Un egresado 

- Un miembro del equipo directivo 

- Un miembro del comité de comunicaciones IPN 

- Un delegado de la oficina de comunicaciones UPN 

 

El ganador será escogido entre las propuestas que sean enviadas dentro del tiempo 

establecido. CUALQUIER PROPUESTA ENVIADA FUERA DE TIEMPO NO SE TENDRA EN CUENTA 

El anuncio del ganador se comunicará por la página web del IPN y la UPN. 

 

El ganador: 

- Se le entregará en físico una pieza gráfica con su diseño el día de la celebración de los 

90 años y se hará un reconocimiento.  

- Otra copia de la misma pieza gráfica será entregada al Museo Pedagógico como parte 

de la sección dedicada al IPN. 

- Tendrá un reconocimiento especial en la página web del colegio. 

- El ganador conservará los derechos de autor de la pieza gráfica pero deberá ceder los 

derechos de reproducción para utilizar el logo en diferentes piezas de comunicación, 

implementos y objetos promocionales de los 90 años del IPN. 

- En caso de ser necesario el logo ganador podrá ser podrá ser vectorizado, editado y 

adecuado para diferentes tamaños y estilos. 

 

 


